
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La actualización de la  información de personal  superior  presentada por 
Moody’s Latin America Agente de Calificación de riesgo S.A

R  ESULTANDO:     

I) Que con fecha 7 de agosto de 2019 en oportunidad de cargar la información sobre 
personal  superior  en  el  nuevo  sistema  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  la 
Comunicación  Nº  2019/140,  la  institución  presentó  la  actualización  de  la 
información referida a los cargos de Gerente General y responsable de Resguardo 
de Datos, Software y Documentación.

II) Que la entidad informó a la Sra. Marina Rosenberg como Gerente General desde 
el 13 de mayo de 2019 y al Sr. Miguel Karplus como responsable del Resguardo 
de Datos y Documentación desde el 1º de julio de 2003 cargos que no habían sido 
informados con anterioridad.

III) Que se proyectó sancionar  a la  entidad por el  atraso en la presentación de la 
información antes mencionada, se le dio vista y al evacuarla señaló que informó 
por error a la Sra. Rosemberg como Gerente General pues la entidad no cuenta 
con dicho cargo y la informada no lo ocupada al  momento en que se envió la 
información y tampoco lo ocupa actualmente.

IV) Que desde al 7 de agosto de 2019 el  cargo de Gerente General se encuentra 
registrado y publicado en la Web del Banco Central del Uruguay en la sección de 
los Registros a cargo de la Superintendencia de Servicios Financieros.

V) Que la calificadora  de riesgo al  evacuar la vista también informó que  designó 
como  responsable  de  resguardo  de  datos  y  software  y  documentación  al  Sr. 
Karplus  quien no integra el  personal  superior  de la  entidad y,  por  lo  tanto,  no 
correspondía  informarlo,  indicando,  además,  que las  calificadoras  de riesgo no 
están obligadas a designar al responsable del régimen de información previsto en 
el artículo 255.1 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores. 

CONSIDERANDO:

I) Que el artículo 138 literal f) de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores 
establece que las calificadoras de riesgo deberán presentar la nómina del personal 
superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143, el cual incluye 
al cargo de gerente general (literal b) y demás cargos gerenciales; y el artículo 347 
establece  que  deberán  actualizar  la  información  presentada,  toda  vez  que  se 
produzcan modificaciones, en un plazo no mayor a dos días hábiles de producidas.

II) Que el  artículo  362 de dicha recopilación establece que la  no presentación en 
tiempo y forma de la información exigida por la normativa vigente, será sancionada 
con la  multa diaria  establecida en el  artículo 358,  es decir,  no inferior  a 1.000 
Unidades  Indexadas  que  se  aplicará  por  cada  uno  de  los  días  hábiles  que 
permanezca el incumplimiento.

III) Que la institución presentó información errónea sobre el cargo de gerente general 
y recién al evacuar la vista mediante nota de fecha 27 de mayo de 2020 informó 
que había padecido error y, por tanto, no debió cargarlo en el nuevo sistema, lo 
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que implica un error en la forma de envío de la información y debe considerarse 
como reporte de información con error.Que el artículo 255.5 de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores establece que las calificadoras de riesgo deberán 
informar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  o  las  autoridades 
responsables  por  la  ejecución  de  los  procedimientos  de  resguardo  de  datos, 
software y documentación, actualizando los cambios en dicha información dentro 
de  los  5  (cinco)  días  hábiles  siguientes  de  haberse  producido,  por  lo  que 
corresponde considerar a dicho responsable como personal superior, sin perjuicio 
de que según el primer inciso de dicha norma los máximos niveles directivos y 
gerenciales son también responsables por la ejecución de dichos procedimientos.

IV) Que de acuerdo a lo informado por la institución quien ocupa dicho cargo es el Sr.  
Karplus desde el 1° de julio de 2003 y no fue incluido en reportes anteriores, por lo 
que se configura un atraso en el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que 
impone el deber de información antes mencionada.

V) Que los descargos presentados por la institución no resultan de recibo, por cuanto 
no es aplicable el  artículo 255.1 de la Recopilación de Normas de Mercado de 
Valores  sino el  artículo  255.5 antes mencionado,  disposición normativa  que es 
expresamente  aplicable  a  las  calificadoras  de  riesgo  y  que  designa  a  los 
responsables  por  la  ejecución  de  los  procedimientos  de  resguardo  de  datos, 
software y documentación como autoridades de la institución.

VI) Que teniendo en cuenta las disposiciones aplicables, así como los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad y el criterio de esta Superintendencia de aplicar la 
multa  máxima de  UI  30.000  prevista  en  el  artículo  673  de  la  Recopilación  de 
Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero   en  el  caso  de 
presentación de información con error o atraso, a efectos de mantener un criterio 
uniforme, se entiende razonable en esta oportunidad, sancionar a la entidad con 
una multa de 30.000 UI por ambas infracciones.

ATENTO  :   A lo dispuesto en artículo 38 literal  L de la Ley Nº 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de 
octubre de 2008, al artículo 118 de la Ley 18.627 de 2 de diciembre del 2009, en el 
Dictamen de  Asesoría Jurídica Nº  2020/00558 del 27 de agosto del 2020 y a los 
artículos 138 literal f), 143, 255.1, 255.5, 347, 351, 356, 358 y 362 de la Recopilación 
de Normas del Mercado de Valores, al artículo 673 de la Recopilación de Normas de 
Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de 
Gestión Estratégica y Operativa, a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica en Dictamen 
2020/0558 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2019-50-1-02270.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. con 
una multa de 30.000 UI (treinta mil Unidades Indexadas), por la no presentación 
en  tiempo  de  la  información  de  Personal  Superior  referida  al  cargo  de 
Responsable  de  Resguardo  de  Datos,  Software  y  Documentación  y  la  no 
presentación en forma del cargo de Gerente General.

2. Instruir a Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgos S.A, a corregir 
la información relativa al cargo de Gerente General en el aplicativo de Personal 
Superior.

3. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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